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Pax Romana - MIIC

2003ko Abendua

AGURRA
Hemen gagoz Aldiz-Aldi aldizkaria berbiztu gurean. Gure asmoa Barandiaran
Kristau Alkarteko kideen artean hartuemonak sendotzea eta gure Alkartearen
barri emotea da. Horretarako zure laguntza beharrezkoa dogu. Aldiz-Aldi zure
eritzi, iradokizun, barri eta gogoetak jasotzeko irrikitan dago. Aldizkari hau
bizirik irautzea guztion zeregina da, animatu zaitez, zure aportazioaren zain
gagoz. Eskerrikasko
De nuevo reaparece Aldiz-Aldi revista de Barandiaran Kristau Alkartea.
Nuestro objetivo es reforzar la relación y la información entre los miembros de
Barandiaran Kristau Alkartea. Para ello tu participación es del todo necesaria.
Estamos deseosos de recibir tuss opiniones, comentarios, artículos y todo tipo
de aportaciones para dar continuidad a Aldiz- Aldi. Anímate y participa.
Barandiaran Kristau Alkartea. Alda San Mames 43 bis 8º. 48010 Bilbao
Tno. 944100052 e-mail bka@bkamiic.org

BARANDIARAN KRISTAU ALKARTEAREN EKINTZAK
Datorren abenduaren 19an iluntzeko 8retan Begoñako Gogarte Etxean urtero
antolatzen dogun Gabon inguruko meza eta afaria
ospatzera goaz. Gonbidatuta zagoz ( etorri gura izan ezkero bka@bkamiic.org
helbidera mezu bat bialdu abenduaren 16a baino lehenago).
El próximo día 19 de diciembre está prevista la tradicional celebración
navideña en la Casa de Ejercicios de Begoña. La misa será a las 20h y a
continuación la cena. Te esperamos ( confirma tu asistencia enviando un
mensaje a bka@bkamiic.org antes del 16 de diciembre )

Asamblea Mundial de PAX ROMANA: Varsovia, Polonia 24-30 de julio de
2004 ( Parteartzea garrantzizkoa da. Seguiremos informando)
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Erronka haundi bat dogu

Un gran desafio

Barandiaran Kristau Alkartea - Pax Romana, junto con UNESCO Etxea –
Centro UNESCO Euskal Herria, organiza en Bilbao en primavera de 2004 un
Congreso sobre DIALOGO INTERCULTURAL E INTERRELIGIOSO, titulado
"NUEVOS DESAFIOS EN UN MUNDO QUE ANSÍA LA PAZ".
El Congreso contará con dos grandes patrocinadores: la Organización de las
Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso de la Iglesia Católica, junto con
las Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Iglesias, el Congreso Mundial
Judío y el Parlamento de las Religiones del Mundo.
Los objetivos del Congreso son los siguientes:
- Afirmar y promover el diálogo como camino a seguir para alcanzar una
convivencia mundial justa, pacífica y enriquecida por la diversidad.
- Basar el diálogo en los dos polos de una profunda lealtad a la identidad y a la
tradición propias, por una parte, y una apertura sincera a las otras identidades y
tradiciones, por otra.
- Discernir las similitudes y las diferencias de las raíces espirituales
de cada cultura con el fin de fomentar el entendimiento mutuo entre las
culturas.
- Reconocer los encuentros y desencuentros entre las tradiciones a través de
las historia.
- Identificar los riesgos y las oportunidades que presentan los movimientos
migratorios actuales.

LUXEMBURGOKO BATZARRA
Del 3 al 6 de septiembre de 2003 se celebró en Luxemburgo la Conferencia
Europea del Movimiento Internacional de Profesionales e Intelectuales
Católicos - Pax Romana. Esta conferencia, que se celebra cada 4 años, tuvo
como título "¿Qué Europa?: Retos éticos y constitucionales de cara al
proyecto europeo".
Se debatieron temas relacionados con el proceso de ampliación europea,
valores del proyecto europeo, el futuro de Europa, etc., desarrollados entre
otros por conferenciantes de la talla de Federico Mayor Zaragoza, Ex Director
General de la UNESCO, Jacques Santer, Ex Comisario de la Unión Europea,
Viviane Reading, Comisaria Europea para la Educación y la Cultura y Renato
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Balduzzi, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Génova y
Presidente de la federación italiana de Pax Romana.
Igualmente, se debatió profundamente sobre el papel de las religiones en la
construcción de Europa a partir de una mesa redonda de representantes de las
tradiciones religiosas católica, musulmana, judía, luterana y ortodoxa.
La Conferencia adoptó una Declaración y un informe de la misma.
Por último, resaltar la asistencia de unas 120 personas en representación de
las diferentes federaciones y ramas de un buen número de países de Europa,
tanto occidental como del este, así como algunos miembros del movimiento de
otros continentes. En representación de Barandiaran Kristau Alkartea, grupo
vasco de Pax Romana, acudieron diez personas, incluido su presidente Kepa
Rekakoetxea.

BERTARA JOANDAKO BATEN ERITZIA
Pax Romanak Luxemburgon ospatu dauan europear batzarra interes haundikoa
iruditu jat. Niretzat, Barandiaran Kristau Alkarteko batzarretatik kanpo, joan
nazen nire lehen batzarra izan da eta benetan gustora etorri naz
Luxemburgotik.
Batzarrean Pax Romanako beste herrialdeetako kideak ezagutzeko aukera izan
dogu, euretariko batzuk guztiz ezezagun egiten jakuzan herrialdeetakoak
( Letonia, Albania Rumania, Slovenia, Rwanda; Tanzania…). Toki hain
ezberdinetako jendeagaz asmo bardin bateri erantzuteko bat egiteak, Pax
Romanaren nazioarteko izaeraren adibide argia eta pozgarria emon daust.
Alkarrik emon doguzan hiru egunetan , alkarrik otoitz egiteko eta arduratzen
gaituan Europa barri honeri buruz alkarrik eztabaidatzeko aukera paregabea
izan dogu. Bertan entzutako hitzaldiek, maila haundikoak izateaz gain eta
eztabaida interesgarriak eragiteaz gain, gaur eguneko kristauak egiten ari dan
Europa honen aurrean
dauskuez.

zelako erronka garrantzitusak daukaguzan gogoratu

Gizarte aldakor honen aurrean, Erlijio eta Elizen arteko alkarrizketa eta
alkarlanaren garrantziaz jabetzeko aukera ederra izan dogu. Erlijio eta Eliza
ezberdinen ordezkarien arteko mahaingurua guztiz interesgarria eta pizgarria
egin jatan. Alkarlanerako bidea luzea eta gatza izan arren, bidegileak egon
badagozala ikusi genduan.
Batzarraren ondorioak batzen dauan “ Luxemburgoko Adierazpena” egokia,
mamitsua eta bide erakuslea dogu. Egokia gaur eguneko egoera zehatz
aztertzen daualako, mamitsua edukiz beterik dagoalako eta bide erakuslea gure
Erakundearen lan eta ahaleginen norabidea adierazten daualako. Gutariko
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bakoitzak arreta haundiz iraurri beharko genduke aipatutako Adierazpena
merezi dau eta.
Azkenik, Luxemburgoko Batzar hau, Barandiaran Kristau Alkarteko beste
taldekideak ezagutzeko, gure arteko hartuemona sendotzeko eta B.K.A.-ren
egitasmoak hobeto ezagutzeko balio izan jat.
Eskerrikasko.

Eneko Caballero,Miguel Rey, Kepa Rekakoetxea, Luis Mari Goikoetxea, Jose
Luis Jimenez, Patricio Rode ( Presidente Mundial de Pax Romana),Juanma
Seco, Gaspar Martinez, Mikel Etxebarria, Paul Ortega, Ramón Ibeas.
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Pax Romana Europa
Declaración Europea de Luxemburgo
1. Nuestras generaciones han estado marcadas por la conciencia de la
unidad de Europa. Después de uno de los siglos más negros de nuestra
historia, después de las guerras y el fascismo, la oscuridad y la niebla de
la exterminación nazi, del azote del comunismo, por primera vez, nuestro
continente puede imaginar compartir el futuro desde una perspectiva
democrática de libertad, igualdad y de aplicación y respeto de los
derechos humanos. De este modo el siglo XX conoció el nacimiento de
grandes ilusiones. Además se afianzaron las democracias, la economía
creció como nunca lo había hecho, se realizaron los primeros logros
ecuménicos, se diseñó el pensamiento de los padres de la unión
europea y emergió el renacimiento espiritual y religioso del Concilio
Vaticano II.
2. Nuestra memoria herida y la conciencia de nuestra historia piden a gritos
una cultura, una educación y una organizaciones políticas en las que la
vida y la dignidad humana estén garantizadas y sean inamovibles.
3. Es hoy día, en el umbral de una comunidad que va más allá de las
antiguas divisiones del Telón de Acero, cuando debemos tener una
mirada fresca sobre los proyectos de los padres fundadores. Su visión
de Europa tiene un principio: la libertad, un método: la solidaridad y un
objetivo: la paz.
4. Europa- nuestro lugar de desarrollo intelectual, espiritual, social y
cultural- debe redescubrir su profundo significado, radicado en la
afirmación de la dignidad humana. El reconocimiento de dicha dignidad,
el respeto de las libertades individuales y la conexión causal entre la
inviolabilidad de las libertades individuales y el desarrollo de la sociedad
son las adquisiciones más europeas. Nacen del pensamiento europeo,
de los antiguos filósofos, de los padres de la iglesia, de la tradición
religiosa judeo-cristiana, de los maestros de la edad media y del
renacimiento y de la visión humanista y el pensamiento contemporáneo.
5. La unidad europea solo puede crecer en el reconocimiento mutuo de la
diversidad cultural, religiosa y filosófica que ha sido su fortaleza. Sin
embargo este reconocimiento debe estar sujeto al imperativo, no solo de
los derechos sino también de las obligaciones y responsabilidades
nacidas en cada persona y grupo humano.
6. La Europa intelectual y cultural debe
redescubrir el significado
trascendente de la libertad. Debe reconocer un objetivo ético en cada
investigación científica y en cada creación artística, persiguiendo el
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crecimiento del hombre y la sociedad. La lectura de los trabajos de la
Convención Europea nos lleva a demandar un lugar mucho más
importante para los temas de cultura, educación y formación que se
presentan hoy día como las bases de la unidad y desarrollo de Europa.
7. La Europa religiosa tiene una gran necesidad de entendimiento fraternal
que emerge del diálogo antropocéntrico entre los grandes sistemas
religiosos. La Cristiandad, indivisible desde la experiencia europea, debe
ahora avanzar hacia el ecumenismo, traspasar el umbral de los
particularismos humanos, en la creencia común, la esperanza
compartida y el amor mutuo entre las tradiciones que van a impulsarlo.
En toda Europa debemos de buscar sin cesar un profundo acuerdo
entre la dimensión religiosa y la espiritual del ser humano por una parte
y su dimensión política y social por la otra, en la convicción de que
desde ese punto de conciencia se deben de redescubrir los criterios
necesarios para su aplicación a los valores sociales, culturales y
políticos.
8. La Europa económica no puede ser entendida en términos objetivos sin
solidaridad en la producción y distribución de bienes tanto dentro de
nuestra sociedad como en el resto del mundo. La historia nos ha
colocado en el centro de los movimientos y redes de la globalización.
Hoy debemos promover la globalización de las responsabilidades. El
compromiso de lucha contra la pobreza y la exclusión debe quedar como
un criterio para el juicio de la unión de Europa y los europeos.
9. La Europa política, en perpetuo cambio dinámico, debe redescubrir la
subsidiariedad como paradigma imperativo. Es en las relaciones entre la
política y los ciudadanos donde se pueden encontrar las respuestas a la
falta de interés en los asuntos públicos que percibimos en nuestras
sociedades.
10. Europa debe buscar estar presente en el mundo con los mismos valores
que la mueven internamente. Son esos valores y no la dominación o la
competición, los que la acercaran a los verdaderos deseos de paz y
bienestar de las sociedades.
11. Nosotros los cristianos, miembros de diferentes organizaciones
intelectuales y políticas, que vivimos en diferentes regiones europeas,
comprometidos en campos políticos, sociales intelectuales y
profesionales distintos, reunidos en Luxemburgo en la Conferencia
Europea de la Internacional Católica del Movimiento Intelectual Pax
Romana, en un esfuerzo constante para interpretar los signos de nuestro
tiempo, confirmamos nuestra responsabilidad y compromiso frente a
estos retos europeos.
Luxemburgo, 6 de Septiembre del 2003
( Traducción no oficial)
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